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El Ministerio de Relaciones Exteriores del PCCh felicitó a Joe Biden y Kamala 
Harris a pesar de que todavía no habían ganado las elecciones. El PCCh y sus 
medios de comunicación internacionales crearon noticias falsas con la 
intención de influir en los resultados de las elecciones estadounidenses 
mediante la propaganda disfrazada de información noticiosa.

中共外交部向尚未當選的拜登和哈里斯發表祝賀。
中共同國際媒體一起製造假新聞，企圖通過新聞宣
傳的方式，左右美國大選結果。



Estados Unidos rechazó la solicitud de ByteDance de extender su operación 
por otros 30 días, sin embargo, se otorgó una extensión de 15 días hasta el 
27. En base de las preocupaciones sobre la seguridad nacional, el gobierno 
de EE. UU. aplicó previamente la prohibición de TikTok, que originalmente 
estaba programada para entrar en vigencia el día 12.

美國拒絕了字節跳動公司提出的再延長運行30天的請
求，只給了15天的延期，到27號。美國政府基於國家
安全疑慮，此前曾下令禁用TikTok，原定12日生效；



Pompeo dijo: "Taiwán no es parte de China".

蓬佩奧稱台灣不是中國的一部分。



El brote en Shanghai ha provocado que una cantidad numerosa de 
ciudadanos deban someterse a pruebas de ácido nucleico.

上海疫情爆發， 大批市民接受核酸檢測。



La recesión económica del PCCh fue tan severa que casi la mitad de las 
tiendas ubicadas en Wanda Plaza (Central Plains Road) en Zhengzhou se 
vieron forzados a cerrar.

中共國經濟衰退嚴重，鄭州中原萬達金街近一半多的門店停業。



Luego de las elecciones, Trump emitió una orden administrativa para 
prohibir a los inversores estadounidenses a invertir en empresas con 
antecedentes militares chinos. 31 empresas fueron registradas en la lista, 
dentro de ellas está incluido China Telecom, China Mobile y Hikvision.

大選後川普首度頒布行政命令，禁止美國投資者對有
中國軍方背景的企業,如：中國電信、中國移動、海
康威視等共計31家, 進行投資。



Christopher Patten, último gobernador británico de Hong Kong, dijo que 
Hong Kong fue unas de las ciudades más libres del mundo y gran centro 
financiero asiático; el Partido Comunista ha socavado la autonomía de Hong 
Kong y también ha desmantelado el estado de derecho y la independencia 
judicial. Patten también pidió a las sociedades occidentales que luchen de 
manera conjunta contra el PCCh.

香港最後一位英國總督彭定康說香港曾是世界上最自由的城市
之一，亞洲金融樞紐；共產黨破壞了這一切，也破壞了香港的
法治和司法獨立。彭定康還呼籲西方社會聯手反對中共。



(Alcalde Rudy Giuliani, con Lou Dobbs esta noche, 11/11/2020) En Pensilvania, 
presentamos nuestra demanda ayer y ya tenemos un horario con el juez federal para 
entregarle nuestros informes. Esperamos tener una audiencia lo antes posible. 
Tendremos que averiguar si queremos llamar a todos o a algunos de nuestros 50 
testigos. Les puedo asegurar de que tenemos abundantes declaraciones juradas. Lo 
que dicen en los medios de comunicación eso de que no tenemos pruebas, es una 
total mentira absurda, como nos han estado mintiendo durante años. Y estamos 
listos para empezar. Quiero decir, hasta podríamos ir a juicio mañana.

（魯迪·朱利安尼接受魯道柏採訪，
11/11）我們昨天在賓州發起了訴訟，並
和聯邦法官約好了日程做簡要陳述，希
望盡快舉行聽證會。我們還決定徵召部
分50位證人。我向你們保證我們有大量
的證詞。不是主流媒體所說的我們沒有
證據，那是絕對的、徹底的謊言，就像
多年以來它們一直撒謊一樣。我們已經
準備好了，明天開庭都可以。



(Veterano de Arizona, con Ben Bergquam, colaborador de Real America's Voice, 
11/11/2020) Durante décadas, los países socialistas han querido derribar a los 
Estados Unidos y lo hicieron desde adentro. Ahora tenemos socialistas dentro 
de nuestro gobierno, en la Cámara de Representantes, y los verdaderos 
estadounidenses, ya sea republicano o demócrata, no deberían tolerarlo. Si no 
puedes defender la Constitución... y en cambio quieres destruirla, este no es el 
lugar al que perteneces.

（亞利桑那州老兵接受Real 
America's Voice記者本·伯格誇姆
採訪，11/11）幾十年來社會主義
國家一直想摧毀美國，而且他們從
內部做到了。現在已有社會主義分
子在我們的政府、眾議院裡面，真
正的美國人，無論是共和黨還是民
主黨，都不應姑息他們。如果你不
能維護憲法，如果你的計劃是破壞
憲法，那麼你不屬於這裡。



(11/11/2020) Últimamente, he estado esforzándome en la siguiente etapa del 
Movimiento de Denunciantes para despertar a toda la gente de China y dejarles 
ver lo que realmente es el PCCh. Esto es lo más importante, sólo después de que 
todo el pueblo chino se levante, podremos derrocar al PCCh. Al final, todo 
depende de la fuerza interna del PCCh y del pueblo chino para derrocar al PCCh. 
Si el pueblo chino no se despierta, terminaremos en un caos a pesar de que  
perezca el PCCh. Para derrocar al PCCh con Estados Unidos y desde el interior 
del PCCh, estamos listos y listos para partir. El núcleo de nuestro trabajo ahora 
es hacer que todas las personas del mundo derroquen al PCCh.

（11/11）我最近的用心就是讓，現在要開始
爆料革命的下一個節奏，把全國人民團結起來
看清楚共產黨。這比啥都重要。只有全國人民
站起來那一天，才能把共產黨給滅了。最終滅
共一定是靠以共滅共還有中國人的崛起。中國
人要是自己沒有清醒過來，滅了共也是大亂。
以美滅共、以共滅共已經成熟，現在全民滅共
全世界滅共就是我們現在最核心的工作。



Coronavirus   

Casos   53,173,598

Hasta la próxima 

下 期 再 见

Todo ha comenzado 
一切都已經開始

v

Muertes   1,300,800
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